UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CONSEJO CURRICULAR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
ACTA No. 005— 2012
DÍA Y HORA: Junio 13 de 2012; 10:15 a.m. — 12:00 a.m.
LUGAR: Oficina Doctorado 4° piso
ASISTENTES:
Víctor Hugo Medina García. Director Doctorado en Ingeniería
Jairo Humberto Torres Acosta. Docente T. C. Facultad de Ingeniería
Edwin Rivas Trujillo. Docente T. C. Facultad de Ingeniería
Verificación del quórum
Se desarrolla la sesión del Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería con quórum
decisorio con la presencia de los siguientes miembros: Profesores Víctor Hugo Medina
García, Jairo Humberto Torres Acosta y Edwin Rivas Trujillo.

Orden del Día
1. Lectura del Acta y aprobación del Acta anterior.
2. Solicitud al Consejo Académico de la reapertura de la convocatoria de
comisiones de estudios para profesores de la Universidad Distrital.
Admisión
o pre admisión para aspirantes a becas de Colciencias.
3.
4. Aval para la vinculación de profesores de otras facultades a la Facultad de
Ingeniería.
5. Varios
Temas tratados
Luego de dar lectura al Acta anterior, el director del doctorado, profesor Víctor Hugo
Medina García, propone enviar una solicitud al Consejo Académico para la reapertura
de la convocatoria de comisiones de estudios para profesores de planta de la Facultad
de Ingeniería y otras Facultades relacionadas. Esta petición obedece a que dicha
convocatoria se cerró antes de las fechas de comunicación del Ministerio de Educación
de la aprobación del registro calificado del Doctorado y de la decisión de iniciación del
Doctorado prevista para el 2° semestre del año en curso. Esta propuesta es aprobada
unánimemente.
El profesor Víctor Hugo Medina García manifiesta la necesidad de hacer una preadmisión para aspirantes a becas de Colciencias, ante lo cual el profesor Edwin Rivas
Trujillo sugirió que el documento de pre-admisión debe aclarar que la admisión debe

quedar sometida a Consejo y aprobación Curricular. Esta propuesta es aprobada
unánimemente.
Posteriormente, se discutió sobre el aval para la vinculación de profesores de otras
facultades a la Facultad de Ingeniería, ante lo cual el Consejo en común acuerdo opinó
que se debería de dar prioridad a los profesores de la Facultad de Ingeniería.
Igualmente el profesor Jairo Humberto Torres Acosta manifestó que en cada caso se
debe analizar la importancia y la pertinencia para el programa de Doctorado.
El profesor Víctor Hugo Medina García concluyó que podría hacerse este tipo de
vinculación como codirectores, con cierto acompañamiento o soporte de Ingenieros
expertos para suplir las posibles falencias en conocimientos de Ingeniería que se
puedan presentar. Esta propuesta queda pendiente para discusión en el próximo
Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería.
Como punto final de la orden del día, en varios, el profesor Víctor Hugo Medina García
enfatizó en la necesidad de hacer difusión del Doctorado lo más pronto posible, por
medio de publicaciones y brochure.
Igualmente, el profesor Jairo Humberto Torres Acosta insistió en el tema de asignación
de espacios físicos de trabajo (cubículos) para los docentes adscritos al programa y la
asignación de aulas de clases adecuadas y dotadas de medios básicos para realizar las
actividades académicas.
Por tal motivo, el Consejo Curricular del Doctorado en Ingeniería toma la decisión de
solicitar al Consejo de Facultad de Ingeniería la asignación de estos espacios, para
facilitar las actividades de investigación de docentes y estudiantes.
De esta manera se da por finalizado el Consejo Curricular del Doctorado a los trece (13)
días del mes de junio de 2012 a las 12:00 a.m.
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